12.1 ADVERBIOS

EJERCICIO 2
PÁGINA 4

TUS ANOTACIONES

No es difícil encontrar las palabras que expresan tiempo.
Te ayuda la lógica del significado conjunto del enunciado,
como suele suceder con las informaciones temporales.
Mientras espera la comida, ¿quiere tomar un aperitivo?

aprender
más
SOLUCIONES

EJERCICIO 1
PÁGINA 3

Te presentamos una primera aproximación al significado
de los adverbios, en este caso los adverbios de lugar. Observa
que hay dos formas muy parecidas: abajo (en el ejercicio 1)
y debajo (en el ejercicio 7). Usamos abajo para expresar
movimiento y debajo de para indicar localización,
pero no movimiento. Sus usos son iguales a los de adelante /
delante de, atrás / detrás de...

A las 9 tenemos clase de matemáticas y luego clase de geografía.
Ahora no puedo. Lo siento. Hablamos por teléfono luego,
en un par de horas.
¿Podemos hacer el examen antes? El día 22 es muy tarde,
es casi final de curso.
Siempre llega tarde, a veces a las nueve y media, y, claro,
el jefe se enfada...
Mañana me tengo que levantar muy pronto,
porque tengo que ir al aeropuerto a las 6.

detrás fuera dentro cerca abajo debajo encima enfrente lejos aquí

Hijo, ¿a qué hora llegaste anoche? Creo que muy tarde, ¿no?
- Para llegar a la cafetería tiene que ir abajo (1), a la planta cero.
- Las soluciones están detrás (2), en la página siguiente.
- Mamá, María está aquí (3). Estamos juntos escuchando música.
- Cuando estoy enfrente (4) del espejo me veo los granos y me siento fatal.
- No puedes ir caminando al museo, está (muy / bastante) lejos (5), pero puedes usar mi bicicleta.
- No, hombre... La maleta no está dentro (6) de la cama... ¿Tú has visto alguna vez
una maleta entre las sábanas o las mantas? Está debajo (7) de la cama, con las alfombras.

La película es a las ocho, mejor vamos a cenar después,
¿qué te parece?
Tiene usted que tomar estas pastillas durante una semana...
Vamos a ver, que lo pienso... Si hoy es miércoles,
Marta llegó anteayer... Sí, el lunes.
TIEMPO PASADO
antes, anoche, anteayer
TIEMPO SIMULTÁNEO (A DOS ACCIONES)
ahora, durante, mientras, hoy
TIEMPO FUTURO
luego, después
TIEMPO HABITUAL
siempre

- Lo siento, señor. No pueden entrar perros en el supermercado: se tienen que quedar fuera (8).
- Encima (9) se pone el queso y unas olivas para adornar y ya está preparada la pizza.
- Está (muy / bastante....) cerca (10) del parque, un par de minutos caminando.

OTROS CASOS
tarde, pronto

soluciones
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EJERCICIO 3
PÁGINA 5

TU GRAMÁTICA

Algunos enunciados pueden recibir diferentes adverbios que
expresan cantidad; por ejemplo, el número 2:
he estudiado mucho, he estudiado bastante,
he estudiado todo... Todos ellos son lógicos y posibles.
No es lógico, por ejemplo, he estudiado demasiado,
porque no tiene sentido con la afirmación estoy contenta.
También puede haber variaciones en los ejercicios 6 o 7.
Repasa la unidades sobre CUANTIFICADORES para recordar
el funcionamiento de nada (en el ejercicio 3).

EJERCICIO 4
PÁGINA 7

Somos ocho personas para comer y solo hay cinco platos, tienes que poner más (1).
Estoy contenta porque he estudiado mucho (2), ¡casi once horas!
No comes ni duermes nada (3). Si sigues así, vas a enfermar.
Aquí es muy caro... En la tienda de mi barrio, en cambio, cuesta menos (4).
Algunas mariposas viven poco (5), solo un día, aunque otras viven dos o tres semanas.
James Pond sabe demasiado (6)... Es un espía muy peligroso.
Los platos, el suelo, la mesa... Ya está. He limpiado todo (7). Ya puedo descansar.

SUSTANTIVO

ADJETIVO

ADVERBIO EN -MENTE

Asia
tristeza
silencio
peligro
rapidez
cariño
altura
teoría
blancura
sinceridad

asiático/a
triste
silencioso/a
peligroso/a
rápido/a
cariñoso/a
alto/a
teórico/a
blanco/a
sincero/a

tristemente
silenciosamente
peligrosamente
rápidamente
cariñosamente
teóricamente
sinceramente

Tienes que estudiar toda la lección, pero estudia especialmente las páginas 44 y 45.
2. Y el cuento acaba que se casan y que viven MUY CONTENTOS toda la vida.
Y el cuento se acaba que se casan y que viven felizmente toda la vida.
3. TODAS LAS SEMANAS tenemos clase de español.
Semanalmente tenemos clase de español.
4. Siempre conduce DESPACIO, SIN PRISAS, SIN NERVIOS...
Siempre conduce tranquilamente.
5. Cuando llega tarde a casa siempre entra SIN HACER RUIDO...
Cuando llega tarde a casa siempre entra silenciosamente.
soluciones

£ los que tienen tres sílabas o más
£ los que explican características desagradables
R los que se refieren a características físicas de personas o cosas
£ los que acaban en consonante
R los que indican colores
R los que expresan origen o nacionalidad
£ los que llevan acento gráfico

En este ejercicio relacionas sustantivos con adverbios acabados en –mente (la mayoría de ellos para expresar modo, menos el ejercicio 3 y el ejercicio 6, que expresan
la frecuencia en el tiempo). En algunos casos, también puedes usar otras combinaciones: viste con elegancia, viste con ropa elegante... Puedes repasar otras posibilidades
para los demás ejercicios, con sustantivos o con adjetivos...

1. Tienes que estudiar bien la lección, pero SOBRE TODO estudia las páginas 44 y 45.

2

Los adjetivos que no forman adverbios acabados en –mente son:

6. Esta revista se publica CADA TRES MESES.
Esta revista se publica trimestralmente.
7. Con la nueva tarjeta RISA®, puede pagar sus compras SIN PROBLEMAS.
Con la nueva tarjeta RISA®, puede pagar sus compras fácilmente / cómodamente.
8. Con los autobuses exprés puedes llegar ENSEGUIDA a cualquier lugar de la ciudad.
Con los nuevos autobuses exprés puedes llegar rápidamente a cualquier lugar de la ciudad.
9. Viaje RELAJADO Y CON GRAN CONFORT en nuestra nueva Bísnes Class por solo 100 euros más.
Viaje cómodamente en nuestra nueva Bísnes Class por solo 100 euros más.
10. La profesora siempre llega

A LA HORA EXACTA, NI UN MINUTO ANTES NI UN MINUTO DESPUÉS.

La profesora siempre llega a clase puntualmente.

AUTOEVALUACIÓN

S Perdona, no soy de aquí (0) £ DE AHÍ R DE AQUÍ £ DE ALLÍ y no conozco bien (1) R
la ciudad... ¿Eres de aquí (2) R DE AQUÍ £ DE ALLÍ £ ASÍ?

BIEN £ LUEGO £ MAL

TUS ANOTACIONES

B Bueno, sí... No soy de aquí (3) £ ASÍ R DE AQUÍ £ BIEN,

pero vivo cerca (4) £ LEJOS £ BIEN R CERCA, ahí (5) £ MUCHO £ ASÍ R AHÍ,
en la primera esquina, y conozco bien (6) R BIEN £ MAL £ TRANQUILAMENTE el barrio..
¿Te puedo ayudar?

S No estoy segura, posiblemente (7) £ NADA R POSIBLEMENTE £ HOY sí...
Estoy buscando un hostal barato para pasar una semana
o quizá (8) R QUIZÁ £ MUCHO £ DESPUÉS diez días..
B Sí, el Hostal Floral está muy cerca (9) £ LEJOS £ MAL R CERCA..., ¿ves la plaza?

Pues, detrás (10) R DETRÁS £ DEBAJO £ ARRIBA hay uno, pequeñito, pero limpio y económico...

S Ah, sí, el Flora, he estado antes (11) £ MAÑANA R ANTES £ AQUÍ, pero me han dicho
que ahora (12) R AHORA £ DESPUÉS £ NADA no tienen sitio, pero que si quiero,
puedo preguntar mañana (13) R MAÑANA £ AYER £ ANTES para ver si hay alguna habitación libre...
B Claro, casi siempre (14) £ HOY R SIEMPRE £ NUNCA está lleno porque es pequeño...
S Sí, pero no tengo sitio para dormir hoy (15) R HOY £ SIEMPRE £ AYER...
¿Sabes si hay más (16) £ DESPUÉS R MÁS £ ALLÍ en el barrio?

B Sí, sí, claro. Hay otro un poco más lejos (17) £ CERCA £ ASÍ R LEJOS,
a dos paradas de metro de aquí (18) R DE AQUÍ £ DE AHÍ £ DE ALLÍ,
pero probablemente (19) £ ASÍ £ MAÑANA R PROBABLEMENTE es más caro, unos 35 euros por noche...
S Uf, eso es demasiado (20) R DEMASIADO £ ASÍ £ POBREMENTE para mí. Soy estudiante y con mi trabajo
de fines de semana gano poco (21) £ DEMASIADO £ BASTANTE R POCO...
B Bueno, si quieres te puedes quedar en mi casa: hay un sofá en el salón...
S ¿De verdad? ¿Me puedo quedar una semana? ¡Qué bien (22) £ MAL R BIEN £ MÁS!
B ¿Cómo? Ejem, yo decía solo hoy (23) £ BIEN R HOY £ SIEMPRE, esta noche,
para mañana (24) £ AYER R MAÑANA £ SIEMPRE preguntar nuevamente (25) £ ASÍ R NUEVAMENTE £ MUCHO en el Hostal Floral...

soluciones

3

4

soluciones

